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¿QUE ES EL PAPEL?

Muchas son las definiciones que se han dado 
del papel y básicamente todas ellas coinciden 
en decir que el papel es una hoja delgada, for-
mada por fibras vegetales de celulosa unidas 
íntimamente y previamente hidratadas.
Así podemos decir que todas las plantas 
pueden utilizarse para hacer papel. La única 
condición que deben reunir es que el vegetal 
tenga celulosa de carácter fibroso.
Desde la invención del papel, el hombre ha 
utilizado trapos, restos de redes de pesca, velas 
de barco, desperdicios de todo tipo de tejidos 
y también partes de plantas con una con-
centración alta de fibra vegetal. A partir de la 
industrialización y la invención de la máquina 
plana de fabricación de papel en continuo 
por el francés L. Robert (1799) cuya patente 
decía “Máquina propia para hacer sin obreros 
papel de tamaño indefinido”, la necesidad de 
fibras de celulosa fue en constante aumento 

Trasluz de papel de Kozo batido íntegramente a mano.

Trasluz de papel de Esparto.
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y la industria empezó a utilizar la madera de 
los árboles como materia prima abundante. 
Sin embargo los talleres artesanales seguimos 
usando aquellas partes de la planta no made-
rera, bien provenientes de los trapos, de los 
residuos agrícolas o de procesar algunas partes 
de las plantas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA DE CELULOSA

Preparación de fibras de 
Mitsumata 40x.

Las fibras vegetales utilizadas para hacer papel 
son muy heterogéneas en su composición quí-
mica, anatómica y en sus propiedades físicas. 
Los componentes químicos de las fibras pue-
den clasificarse en dos grandes grupos:
 
 Componentes Mayoritarios  
 Componentes Minoritarios

Componentes Mayoritarios

Celulosa
Es el componente mayoritario de la célula 
vegetal, forma el esqueleto de la planta. Es uno 
de los elementos más abundantes presentes en 
la naturaleza. Es además extraordinariamente 
estable. Se trata de un polímero lineal cuya 
unidad básica es la D-glucosa (C6 H10 O5)n  
y cuya unidad más pequeña es la celobiosa 
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Formula de La Celobiosa.

La molécula de celulosa tiene fuerte tendencia 
a formar enlaces mediante puentes de hidró-
geno. Estos enlaces son los causantes de las 
resistencias y propiedades del papel.

Las propiedades de la fibra de celulosa son:

- Flexibilidad
- Insolubilidad en agua
- Hidrofílicas
- Resistencia a la tracción
- Son químicamente muy estables
- Capaces de formar uniones entre ellas

Las propiedades de los papeles, tales como sus 
resistencias físico- mecánicas, al arranque su-
perficial, estabilidad dimensional, brillo etc… 
Depende de las fibras, de su composición y 
naturaleza, de su grado de polimerización, de 
su longitud y anchura. Estas propiedades, como 
veremos, pueden verse alteradas mediante opera-
ciones mecánicas, como los refinos, a veces, im-
prescindibles durante el proceso de obtención de 
fibras adecuadas para hacer papel o para obtener 
papeles con determinadas características.
En este trabajo veremos como las longitudes y 
ancho de fibra de los distintos papeles ocupan 
un rango muy amplio. No podemos establecer 
una relación entre la situación de la fibra en la 
planta y su longitud/anchura y propiedades 
del papel que obtenemos de ella. Tampoco la 

clasificación botánica de las plantas nos lleva 
a conclusiones papeleras definitivas, aunque 
existen algunos géneros de plantas que pare-
cen más adecuados para hacer papel, ya sea 
por la calidad de sus fibras o por su concentra-
ción en la planta.
Las fibras más largas dan papeles más resisten-
tes en general, con independencia de la proce-
dencia de la fibra dentro del vegetal. Algunas 
veces estas fibras son tan largas que nos impi-
den formar una hoja de papel. Entonces debe-
remos refinar la fibra con lo que acortaremos 
su longitud hasta el tamaño deseado. El refino 
acorta la fibra y afecta a su morfología. 
Las fibras más cortas nos darán papeles menos 
porosos, con mejor formación y superiores 
resistencias superficiales.
Algunas fibras de gran longitud se estropean 
si las refinamos, son los casos de fibras liberia-
nas de corteza como el kozo, gampi y algunos 
ficus. En estos casos deberemos trabajar estas 
fibras en toda su longitud.

Lignina
Se trata de un polímero amorfo que actúa en 
la planta a modo de cemento natural, rodea la 
pared de la fibra de celulosa e impide la unión 
entre las fibras.
La lignina es hidrofóbica, impide la absor-
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ción de agua. Es un material termoplástico, 
se ablanda con el calor y se disuelve en me-
dio ácido y alcalino. El porcentaje de lignina 
varía mucho de unas plantas a otras. Las fibras 
liberianas de las coníferas, los tallos de cereales 
tienen una gran cantidad de lignina, mien-
tras que otras como las fibras liberianas de la 
Broussonetia papyriphera apenas tienen ligni-
na y la fibra del algodón está exenta de ella.

Hemicelulosas
Reciben el nombre de hemicelulosas un 
conjunto de polisacáridos muy heterogé-
neos que comprenden azúcares, pentosanos, 
peptinas etc.
Son polímeros amorfos y muy ramificados. 
Absorben agua durante el refino mecánico 
facilitando este, facilitan el enlace entre fibras. 
Se incorporan al papel, mejorando algunas 
propiedades físico-mecánicas de este.

Componentes minoritarios
Son sustancias como grasas, ácidos resínicos, 
terpenos, taninos, pentosanos. Dan al papel 
color e interfieren a veces negativamente 
durante el proceso papelero formando espu-
ma y dificultando el tratamiento mecánico 
de la fibra.
Técnicamente, para hacer papel solo son 
imprescindibles dos elementos: La celulosa y 
el agua.
La celulosa, como hemos dicho, debe tener ca-
rácter fibroso y el agua debe ser dulce y lo más 
pura posible, por ello los molinos de papel se 
instalaban, siempre que podían, en las cabece-
ras de los ríos, por encima de las poblaciones. 
Muchos de los fenómenos que suceden en 
el papel son fenómenos eléctricos, carga + y 
carga – Dos fibras de celulosa cargadas negati-
vamente solo se unen entre si porque el agua 
presta sus radicales positivos que sirven de 
puente de unión entre fibras.
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El proceso 
papelero

II PARTE
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Almacén de secado. 

Corteza de Lokta.
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Aunque la celulosa es el constituyente mayori-
tario de la planta y está presente prácticamente 
en todo el vegetal, rara vez utilizaremos la 
planta completa para hacer papel. Por lo gene-
ral deberemos seleccionar la parte del vegetal 
donde se encuentra la fibra de más calidad y 
en mayor concentración. 
La mayoría de los vegetales con los que vamos 
a trabajar, son plantas que nosotros deberemos 
recoger y recolectar. Solo algunos vegetales 
exóticos podremos comprarlos en el mercado. 
En este caso, el vegetal nos llegará seco y más o 
menos limpio.
Pero en casi todos los otros casos el papele-
ro deberá saber la época del año óptima para 
recoger sus materias primas. 
En el caso de los árboles y arbustos nos intere-
saran las fibras liberianas.
En otros casos la época de recolección del ve-
getal viene condicionada por las cosechas, si el 
vegetal es residuo agrícola o por el crecimiento 
silvestre de la planta.
En la mayoría de los casos la planta no estará 
seca, el contenido en agua es muy variable y 
para poder hacer una cocción que nos sirva de 
referencia deberemos saber su peso en seco, es 
decir debemos almacenarla hasta que seque.

LOCALIZACIÓN DE 
LA FIBRA, RECOLECCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y SECADO

Tallos de Esparto.
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Recolección de la corteza de Adelfa. La localización de las fibras que necesitaremos 
para hacer papel la podemos dividir en cuatro 
grupos según su situación en la planta:
Fibras liberianas, Fibras de hoja, Fibras de tallo
y Fibras de fruto.

Fibras liberianas
Se encuentran en las cortezas de árboles, 
arbustos y de algunas plantas herbáceas. Son 
elementos fibrosos lignificados, son más largos 
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Pelando la corteza de 
rama de la Annona.

Arriba a la derecha, 
Corteza limpia de 
Mitsumata. 

Corteza interna del 
Achote, formada por 
varias capas super-
puestas de fibras.

y finos que los provenientes de la madera. Son 
fibras encargadas de transportar sustancias 
nutrientes a través del vegetal. 
La recolección de estas fibras en el caso de ár-
boles y arbustos deberemos hacerla cuando la 
savia esta en la planta, es decir, entre los meses 
de Marzo y Agosto según la especie. En otoño 
e invierno la savia se retira de la planta y la 
corteza queda pegada a la parte leñosa hacien-
do imposible su separación.
En el caso de fibras procedentes de árboles 
y arbustos, una vez separada la corteza de la 
parte leñosa, tendremos una capa formada por 
las fibras liberianas y pegadas a ellas la corteza 
exterior formada por células muertas. 

Abajo, corteza de Kozo sin limpiar.
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En el caso de plantas herbáceas como el lino 
(Linun usitatissimun), cáñamo (Cannabis 
sativa), yute (Chorchorus spp) y otras, tenemos 
dos clases de fibras, las liberianas más largas y 
finas serán las que nos interese. Estas fibras se 
separan mediante el proceso de enriado.

Fibras de hojas
En muchos vegetales la mayor concentración 
de fibra se encuentra en las hojas. Si las ho-
jas son recolectadas por nosotros, podremos 
dejarlas secar tal como están en la planta, si 
su contenido en agua no es muy grande. Es el 
caso de hojas como el formio y otras plantas 
de hoja estrecha. 
O bien, si su contenido en agua es muy alto, 
podremos prensar la hoja pasándola por dos 
rodillos para eliminar la mayor parte de agua y 

Bajo estas líneas,Yuca, 
arriba a la derecha, Pal-
mito, y abajo a la derecha, 
Fornio.
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En las fotos inferiores: a 
la izquierda Hiparhemia 
tamba, y a la derecha
Nasella teunissima.

En la foto superior, fibras 
de Abacá secando al sol.

luego peinar el resultado para extraer las tiras 
de fibras y ponerlas a secar. Es el caso de hojas 
como la pita o el abacá. También hay unas má-
quinas especiales compuestas por dos rodillos 
provistos de cuchillas que eliminan toda la 
corteza externa y dejan las fibras al aire para su 
secado posterior.

Fibras de tallos. 
En los tallos de las plantas monocotiledóneas 
tenemos una gran mina de géneros y especies 
con las que experimentar. La familia de las Gra-
míneas que cuenta con centenares de especies, 
es la más abundante desde el punto de vista 
papelero. Son casi siempre plantas herbáceas, de 
tallo cilíndrico con nudos. Muchas de ellas son 
plantas anuales. Podemos dejarlas secar en el 
campo antes de recogerlas. En otros casos como 
los cereales deberemos esperar su corte. 
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Sauce Ceniciento. 
Salix cinérea L (fam. Salicaceae)

Ilustración: Eva Ibáñez
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fibras liberianas

SAUCE CENICIENTO

Nombre botanico Salix cinérea L

Nombre vulgar Sauce, Salguera, Sarga

Familia Salicaceae

Hábitat Cercanía al agua y suelos muy húmedos.

Localización de la fibra Fibras liberianas de tallos jóvenes de 2/3 años

Preparación de fibra Eliminar corteza. Remojar durante 12 horas

Cocción Durante 3 horas y 30 minutos con 20% de OHNa

Método de batido Pila Holandesa a media presión.

Tiempo de batido Durante 20 minutos

Estado final de la fibra Se deja en la mayor longitud posible.

Blanqueo o aclarado No

Formación de la hoja Formador occidental

Prensado Prensado suave

Secado Soporte rígido.

Color Castaño claro

Propiedades Buena estabilidad, mala formación con tendencia a formar 
grupos de fibras. Carteo

Aditivos No

Micrografía Longitud de 2,5 mm y 22 micras de ancho.

Observaciones Se añade Neri para ver si hay mejora en la formación y 
mejora bastante. Se intenta batir a mano sin resultados. La 
corteza externa se retira bien en caliente, en frío es muy 
dificil


